
 

  

¿Cuántos aquí hoy dudan como Tomás? ¿Cuántos de ustedes creen de 

todo corazón? Bueno, estás aquí hoy. Estás buscando a Dios. Estás 

buscando. 

  

Lo que me da gran consuelo es que Dios siempre nos está buscando, 

derramando el Espíritu Santo en nuestros corazones. La fe no depende 

tanto de nuestra comprensión, sino de nuestra aceptación del maravilloso 

don del Espíritu Santo.  

  

¿Alguna vez te has preguntado, cuando surgen dificultades, dónde está 

Dios en todo esto? Entonces, ¿dónde está Dios en esta crisis de Covid? 

¿Dónde está Dios en todas las pérdidas del año pasado? Quiero decir, 

¿dónde está Dios en todo el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la 

separación de las familias? Pero entonces pregúntate, ¿de dónde viene 

toda la generosidad, la grandeza del corazón? Estoy hablando de los 

trabajadores de primera línea; enfermeras y médicos, los maestros de 

nuestros hijos que se han enfrentado a serios desafíos – aquellos que 

llevan alimentos a los que no tienen que comer – tantos que están dando 

de sí mismos a los demás de maneras ocultas. 

  

Siempre hay problemas, tragedias fuera de nuestro entendimiento. Pero 

también casi siempre hay gente de gran corazón. 

  

Me parece increíble, maravilloso que la fe siempre haya sido parte de 

nuestra comunidad humana incluso en tiempos pre-históricos. La fe 

siempre ha sido una constante porque Dios nunca ha sido tacaño con el 

Espíritu Santo. Dios derrama constantemente el Espíritu Santo sobre toda 

la humanidad– cada persona. Nunca hemos estado solos. 

  

Así que ahora volvamos a ti. El cardenal San Juan Newman, que escribió 

el himno Luz Divina, nos dice que mil dificultades no constituyen una 

duda. 

  



El Espíritu Santo está siendo derramado en cada momento en tu corazón. 

Mi intelecto o el tuyo no es igual a la fe, pero nuestros corazones están 

hechos para recibir fe. Dios nos ha dotado de el don de abrir nuestros 

corazones a la fe. Se para en la puerta de tu corazón y te pide que lo dejes 

entrar. 

  

Y así nos arrodillamos frente a Jesús con Tomás y proclamamos "Señor 

mio y Dios mio". ¡Bienaventurados los que no han visto y aún creen! 
 


